
 

                                                           
 
 

PLAN  INTERSECTORIAL FC/I02/13 ( Convocatoria 2012) 
 
 
FORMACION EN PROTECCION DE DATOS 
 
CONTENIDO: duración total 60 horas (12 horas presenciales y 48 horas teleformación), incluido módulo 
adicional 
 
1)Módulo A.- Duración: 15 horas ( 3 h. presenciales y 12 h. teleformación). Las 3 horas presenciales se 
desglosan en 2h. teóricas y 1h. práctica) 
-Introducción. 
-Fundamento.  
-Agencia Española de Protección de Datos. 
-Conceptos básicos. 
-Procedencia de los datos de carácter personal. 
-Recogida de datos directamente del interesado. 
-Recogida de datos de fuentes de acceso público. 
-Otros procedimientos de recogida de datos.  
-Principio de Información de los datos.  
-Principio de calidad de los datos.  
-Consentimiento en los datos.  
-Deber de secreto.  
-Cesiones o comunicaciones de datos.  
-Prestaciones de servicios.  
-Creación de ficheros.  
-Derechos de los titulares.  
-Infracciones y sanciones.  
-Medidas de seguridad.  
 
CASOS PRACTICOS: Tutelas de Derecho Procedimientos sancionadores  
  
2)Módulo B. Duración: 15 horas ( 3 h. presenciales y 12 h. teleformación).Las 3 horas presenciales se 
desglosan en 2h. teóricas y 1h. práctica) 
 
-La no atención al ejercicio de derechos y sus consecuencias.  
-Ficheros de Solvencia Patrimonial y crédito (“ficheros de Morosos”) 
-Ficheros de videovigilancia.  
-La LSSI/CE regulación normativa en Internet: Datos y su tratamiento.  
-Prevención de Riesgos legales en la utilización profesional del Correo Electrónico, Blogs, Redes Sociales, y 
Webs. 
-Su uso personal durante el trabajo 
-Introducción a su uso y utilidades a la firma electrónica y certificados digitales. 
-LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.  
-Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito 
de la Administración Electrónica  
-Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el 
ámbito de la Administración Electrónica. 
-Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se 
aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico.  
  
3)Módulo C . Duración: 15 horas ( 3 h. presenciales y 12 h. teleformación).Las 3 horas presenciales se 
desglosan en 2h. teóricas y 1h. práctica) 
 
-La gestión del riesgo en nuestra organización. Un plan anti-fraude. Gestión del fraude. Esquema 
conceptual:  



 

                                                           
 
 
-Confidencialidad y fraude en la empresa.  
 ✔ Riesgo  
 ✔ Confidencialidad  
 ✔ Fraude Principios Generales del Fraude  
 ✔ Fraude. Concepto.  
 ✔ Tipos de Fraude.  
 ✔ Situación actual.  
 ✔ Detección del fraude.  
 ✔ Acciones y consecuencias.  
-Gestión de un plan anti-fraude.  
 ✔ Formación.  
 ✔ Códigos conducta.  
 ✔ Investigación del fraude.  
 ✔ Prevención proactiva.  
 ✔ Controles Internos.  
 ✔ Análisis de datos.  
-Investigación y obtención de pruebas.  
 ✔ Estándares, políticas, y guías.  
 ✔ Gestión de una investigación.  
-Áreas específicas.  
 ✔ Una organización concienciada. 
 ✔ Comunicación (Interna y externa).  
 ✔ Incidentes de seguridad.  
 ✔ Seguridad de la información.  
 ✔ SGSI. Definición, utilidades, alcance, tareas.  
 ✔ Red Flags: Indicadores de fraude. . 
 
4)Módulo D. Duración: 11 horas ( 2 h. presenciales y 9 h. teleformación).Las 2 horas presenciales se 
desglosan en 1h. teóricas y 1h. práctica) 
 
   -La gestión de la empresa aprovechado recursos de Codigo abierto. 
-Esquema conceptual: Recursos: Sistemas Operativos de Código abierto útiles para nuestra actividad 
profesional (En exclusiva o compatibles con windows)  
-Ubuntu, Fedora, Debian, Mandriva 
 
 
 
 
 
Duración 4 horas (1 h. presencial y 3 h. teleformación)La hora presencial será teórico-práctica. 
 
Aplicaciones de Ubuntu  
Ubuntu es conocido por su facilidad de uso y las aplicaciones actualizables y gratuitas orientadas al usuario 
final.   
Principales aplicaciones que incluye por defecto:  navegador web,  cliente de mensajería instantánea,  
cliente de correo electrónico,  reproductor multimedia,  reproductor de música,  gestor y editor de fotos,  
administrador de archivos,  cliente de BitTorrent,  cliente de escritorio remoto,  grabador de discos,  suite 
ofimática,  lector de documentos PDF,  editor de texto,  cliente para sincronizar y respaldar archivos en 
línea, la tienda de aplicaciones para instalar/eliminar/comprar aplicaciones  
Otras aplicaciones gratuitas complementarias para seguridad y creación de redes. Seguridad y accesibilidad 
Organización del software Lanzamientos y soporte técnico Expansión de Ubuntu a otros dispositivos: 
Versiones para escritorio, teléfono, tableta, televisión, servidor, netbooks y notebooks requisitos mínimos 
«recomendados» Descarga e instalación 
Variantes más significativas Fabricantes de hardware asociados. 


